
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA  SU  BENEPLÁCITO  por  la  celebración  del  Acuerdo  de  Asociación 

Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, que tuviera lugar el pasado 28 de 

junio de 2019, en la ciudad de Bruselas, Bélgica.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente: 

Como es de público conocimiento, el pasado 28 de junio del corriente, y después de 20 

años  de  negociaciones,  el  Mercosur  y  la  Unión Europea  celebraron un Acuerdo de 

Asociación Estratégica en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

Este acuerdo de libre comercio sin precedentes, importa beneficios significativos para la 

totalidad  de  los  países  que  conforman  ambos  bloques  y  se  erige  como uno  de  los 

acuerdos más importantes de la historia económica mundial.  

De  esta  manera,  se  abre  un  mercado  de  cerca  de  800  millones  de  habitantes,  que 

redundará en más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.

En este sentido, es dable destacar el protagonismo y liderazgo de la Argentina para la 

consecución de este acuerdo, en tanto el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, había 

venido impulsándolo desde el año 2016 y en la última etapa había hecho lo propio el 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie.

Esto debe ser entendido dentro del contexto de acercamiento y estrechamiento de las 

relaciones internaciones de nuestro país con las demás naciones del mundo, encarado 

desde la asunción del Presidente Macri, que ha permitido aumentar las exportaciones, 

promover la llegada de inversiones, consolidar la participación de nuestras empresas en 

las cadenas de valor a nivel mundial y aumentar la competitividad de nuestra economía, 

entre otros.



Así, es indiscutible que asistimos a una oportunidad histórica, que nos permitirá avanzar 

hacia la integración internacional de la Argentina, al tiempo que se comenzará a cumplir 

acabadamente con la misión que se propusiera el Mercosur al momento de su creación.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración.
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